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Institución Materia Nombre de la 

norma 

Comentarios Opinión de la SFP Fecha de 

eliminación 

Evidencia de 

eliminación de la 

norma 

COMISIÓN 

REGULADORA 

DE ENERGÍA 

Adquisiciones, 

Arrendamientos y 

Servicios del 

Sector Público 

Instructivo de 

trabajo para la 

adquisición de 

bienes y prestación 

de servicios bajo la 

modalidad de 

licitación pública 

(LP) 

  10/08/2010 Acuerdo por el que 

se instruye a las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Federal, así 

como a la 

Procuraduría 

General de la 

República a  

abstenerse de 

emitir regulación 

en las materias que 

se indican. 

COMISIÓN 

REGULADORA 

DE ENERGÍA 

Adquisiciones, 

Arrendamientos y 

Servicios del 

Sector Público 

Instructivo de 

trabajo para la 

adquisición de 

bienes y prestación 

de servicios, bajo la 

modalidad de 

excepción a la 

licitación pública 

(ELP) ó excepción 

de invitación a 

cuando menos tres 

personas (EITP) 

  10/08/2010 Acuerdo por el que 

se instruye a las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Federal, así 

como a la 

Procuraduría 

General de la 

República a  

abstenerse de 

emitir regulación 

en las materias que 

se indican. 

03/12/2010 12:48:12 p.m. 

Institución Materia Nombre de la 

norma 

Comentarios Opinión de la SFP Fecha de 

eliminación 

Evidencia de 

eliminación de la 

norma 

COMISIÓN 

REGULADORA 

DE ENERGÍA 

Adquisiciones, 

Arrendamientos y 

Servicios del 

Sector Público 

Instructivo de 

trabajo para la 

adquisición de 

bienes y prestación 

de servicios, bajo la 

modalidad de 

invitación a cuando 

menos tres 

personas (ITP) 

  10/08/2010 Acuerdo por el que 

se instruye a las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Federal, así 

como a la 

Procuraduría 

General de la 

República a  

abstenerse de 

emitir regulación 

en las materias que 

se indican. 

COMISIÓN 

REGULADORA 

DE ENERGÍA 

Adquisiciones, 

Arrendamientos y 

Servicios del 

Sector Público 

Políticas bases y 

lineamientos en 

materia de 

adquisiciones 

arrendamientos y 

servicios para el 

ejercicio de 2009. 

Se abrogan los 

Pobalines de 2009 

y se emiten los de 

2010 conforme lo 

establecido en el 

penúltimo párrafo 

del artículo 1° de 

la LAASSP. 

 05/08/2010 Acta de la primera 

sesión 

extraordinaria 2010 

del Comité de 

Mejora Regulatoria 

Interna. 

COMISIÓN 

REGULADORA 

DE ENERGÍA 

Adquisiciones, 

Arrendamientos y 

Servicios del 

Sector Público 

Manual de 

integración y 

funcionamiento del 

Comité de 

adquisiciones 

arrendamientos y 

servicios. 

No se abrogo, se 

actualizó conforme 

a lo establecido en 

el artículo 22 

fracción VI  de la 

LAASSP  

 10/08/2010 Acuerdo por el que 

se instruye a las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Federal, así 

como a la 

Procuraduría 

General de la 

República a  

abstenerse de 

emitir regulación 

en las materias que 

se indican. 
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Institución Materia Nombre de la 

norma 

Comentarios Opinión de la SFP Fecha de 

eliminación 

Evidencia de 

eliminación de la 

norma 

COMISIÓN 

REGULADORA 

DE ENERGÍA 

Control Interno Política para la 

certificación de 

documentos 

  05/08/2010 Acta de la primera 

sesión 

extraordinaria 2010 

del Comité de 

Mejora Regulatoria 

Interna. 

COMISIÓN 

REGULADORA 

DE ENERGÍA 

Control Interno Política de 

administración de 

riesgos en la 

Comisión 

Reguladora de 

Energía 

  05/08/2010 Acta de la primera 

sesión 

extraordinaria 2010 

del Comité de 

Mejora Regulatoria 

Interna. 

COMISIÓN 

REGULADORA 

DE ENERGÍA 

Recursos 

Financieros 

Lineamientos para 

el ejercicio de las 

partidas 

presupuestales 

2204 "Productos 

alimenticios para el 

personal en las 

instalaciones",  

2206 "Productos 

alimenticios para el 

personal derivado 

de actividades 

extraordinarias"  y 

3821 "Gastos para 

la alimentación de 

servidores públicos 

de mando". 

  05/08/2010 Acta de la primera 

sesión 

extraordinaria 2010 

del Comité de 

Mejora Regulatoria 

Interna. 
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 Normas Abrogadas 

Sistema de Administración del PMG 
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Institución Materia Nombre de la 

norma 

Comentarios Opinión de la SFP Fecha de 

eliminación 

Evidencia de 

eliminación de la 

norma 

COMISIÓN 

REGULADORA 

DE ENERGÍA 

Recursos 

Financieros 

Lineamientos para 

el ejercicio de los 

recursos 

presupuestarios 

autorizados 

  05/08/2010 Acta de la primera 

sesión 

extraordinaria 2010 

del Comité de 

Mejora Regulatoria 

Interna. 

COMISIÓN 

REGULADORA 

DE ENERGÍA 

Recursos 

Financieros 

Lineamientos para 

el trámite de 

viáticos y pasajes 

  05/08/2010 Acta de la primera 

sesión 

extraordinaria 2010 

del Comité de 

Mejora Regulatoria 

Interna. 

COMISIÓN 

REGULADORA 

DE ENERGÍA 

Recursos 

Materiales 

Lineamientos para 

asignar valor para 

fines 

administrativos de 

inventario a los 

bienes muebles que 

se identifican como 

accesorios 

periféricos que se 

adquieren a valor 

pero en la 

contratación de 

servicios de 

telefonía móvil o 

que no precisan su 

valor de 

adquisición 

  10/08/2010 Acuerdo por el que 

se instruye a las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Federal, así 

como a la 

Procuraduría 

General de la 

República a  

abstenerse de 

emitir regulación 

en las materias que 

se indican. 

03/12/2010 12:48:12 p.m. Usuario:  Lic. Eduardo Urdiales Méndez 

 Normas Abrogadas 

Sistema de Administración del PMG 
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Institución Materia Nombre de la 

norma 

Comentarios Opinión de la SFP Fecha de 

eliminación 

Evidencia de 

eliminación de la 

norma 

COMISIÓN 

REGULADORA 

DE ENERGÍA 

Recursos 

Humanos 

Lineamientos para 

el establecimiento 

para el horario de 

trabajo 

  10/08/2010 Acuerdo por el que 

se instruye a las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Federal, así 

como a la 

Procuraduría 

General de la 

República a  

abstenerse de 

emitir regulación 

en las materias que 

se indican. 

COMISIÓN 

REGULADORA 

DE ENERGÍA 

Recursos 

Humanos 

Lineamientos para 

el goce de 

vacaciones 

  10/08/2010 Acuerdo por el que 

se instruye a las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Federal, así 

como a la 

Procuraduría 

General de la 

República a  

abstenerse de 

emitir regulación 

en las materias que 

se indican. 

03/12/2010 12:48:12 p.m. Usuario:  Lic. Eduardo Urdiales Méndez 

 Normas Abrogadas 

Sistema de Administración del PMG 
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Institución Materia Nombre de la 

norma 

Comentarios Opinión de la SFP Fecha de 

eliminación 

Evidencia de 

eliminación de la 

norma 

COMISIÓN 

REGULADORA 

DE ENERGÍA 

Recursos 

Humanos 

Lineamientos para 

el control de 

asistencia y 

puntualidad 

  10/08/2010 Acuerdo por el que 

se instruye a las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Federal, así 

como a la 

Procuraduría 

General de la 

República a  

abstenerse de 

emitir regulación 

en las materias que 

se indican. 

COMISIÓN 

REGULADORA 

DE ENERGÍA 

Recursos 

Materiales 

Procedimiento para 

el otorgamiento de 

servicios generales 

por contrato 

  10/08/2010 Acuerdo por el que 

se instruye a las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Federal, así 

como a la 

Procuraduría 

General de la 

República a  

abstenerse de 

emitir regulación 

en las materias que 

se indican. 

03/12/2010 12:48:12 p.m. Usuario:  Lic. Eduardo Urdiales Méndez 

 Normas Abrogadas 

Sistema de Administración del PMG 
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Institución Materia Nombre de la 

norma 

Comentarios Opinión de la SFP Fecha de 

eliminación 

Evidencia de 

eliminación de la 

norma 

COMISIÓN 

REGULADORA 

DE ENERGÍA 

Recursos 

Materiales 

Procedimiento para 

la recepción y 

control de bienes 

de consumo 

  10/08/2010 Acuerdo por el que 

se instruye a las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Federal, así 

como a la 

Procuraduría 

General de la 

República a  

abstenerse de 

emitir regulación 

en las materias que 

se indican. 

COMISIÓN 

REGULADORA 

DE ENERGÍA 

Recursos 

Materiales 

Procedimiento para 

el mantenimiento 

preventivo y 

correctivo de los 

vehículos de la 

CRE 

  10/08/2010 Acuerdo por el que 

se instruye a las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Federal, así 

como a la 

Procuraduría 

General de la 

República a  

abstenerse de 

emitir regulación 

en las materias que 

se indican. 

03/12/2010 12:48:12 p.m. Usuario:  Lic. Eduardo Urdiales Méndez 

 Normas Abrogadas 

Sistema de Administración del PMG 
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Institución Materia Nombre de la 

norma 

Comentarios Opinión de la SFP Fecha de 

eliminación 

Evidencia de 

eliminación de la 

norma 

COMISIÓN 

REGULADORA 

DE ENERGÍA 

Recursos 

Materiales 

Procedimiento para 

la recepción y 

control de bienes 

muebles (Activo 

Fijo) 

  10/08/2010 Acuerdo por el que 

se instruye a las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Federal, así 

como a la 

Procuraduría 

General de la 

República a  

abstenerse de 

emitir regulación 

en las materias que 

se indican. 

COMISIÓN 

REGULADORA 

DE ENERGÍA 

Recursos 

Materiales 

Lineamientos para 

suministro, control 

y racionalización 

de vales de 

combustible 

  10/08/2010 Acuerdo por el que 

se instruye a las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Federal, así 

como a la 

Procuraduría 

General de la 

República a  

abstenerse de 

emitir regulación 

en las materias que 

se indican. 

03/12/2010 12:48:12 p.m. Usuario:  Lic. Eduardo Urdiales Méndez 

 Normas Abrogadas 

Sistema de Administración del PMG 
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Institución Materia Nombre de la 

norma 

Comentarios Opinión de la SFP Fecha de 

eliminación 

Evidencia de 

eliminación de la 

norma 

COMISIÓN 

REGULADORA 

DE ENERGÍA 

Recursos 

Materiales 

Lineamientos para 

la contratación de 

arrendamiento de 

vehículos terrestres 

  10/08/2010 Acuerdo por el que 

se instruye a las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Federal, así 

como a la 

Procuraduría 

General de la 

República a  

abstenerse de 

emitir regulación 

en las materias que 

se indican. 

COMISIÓN 

REGULADORA 

DE ENERGÍA 

Recursos 

Materiales 

Lineamientos 

aplicables para el 

uso, afectación y 

resguardo de los 

vehículos oficiales 

a las áreas 

sustantivas de la 

CRE 

  10/08/2010 Acuerdo por el que 

se instruye a las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Federal, así 

como a la 

Procuraduría 

General de la 

República a  

abstenerse de 

emitir regulación 

en las materias que 

se indican. 

COMISIÓN 

REGULADORA 

DE ENERGÍA 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicaciones 

Lineamientos para 

utilizar el correo 

electrónico 

  05/08/2010 Acta de la primera 

sesión 

extraordinaria 2010 

del Comité de 

Mejora Regulatoria 

Interna. 

03/12/2010 12:48:12 p.m. Usuario:  Lic. Eduardo Urdiales Méndez 

 Normas Abrogadas 
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Institución Materia Nombre de la 

norma 

Comentarios Opinión de la SFP Fecha de 

eliminación 

Evidencia de 

eliminación de la 

norma 

COMISIÓN 

REGULADORA 

DE ENERGÍA 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicaciones 

Lineamientos para 

seguridad 

informática 

  05/08/2010 Acta de la primera 

sesión 

extraordinaria 2010 

del Comité de 

Mejora Regulatoria 

Interna. 

COMISIÓN 

REGULADORA 

DE ENERGÍA 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicaciones 

Lineamientos para 

acceder a internet 
  05/08/2010 Acta de la primera 

sesión 

extraordinaria 2010 

del Comité de 

Mejora Regulatoria 

Interna. 

COMISIÓN 

REGULADORA 

DE ENERGÍA 

Transparencia Manual de 

integración y 

funcionamiento de 

la Unidad de 

Enlace y Comité de 

Información 

  05/08/2010 Acta de la primera 

sesión 

extraordinaria 2010 

del Comité de 

Mejora Regulatoria 

Interna. 

COMISIÓN 

REGULADORA 

DE ENERGÍA 

Adquisiciones, 

Arrendamientos y 

Servicios del 

Sector Público 

Procedimiento para 

la adquisición de 

bienes y servicios 

  10/08/2010 Acuerdo por el que 

se instruye a las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Federal, así 

como a la 

Procuraduría 

General de la 

República a  

abstenerse de 

emitir regulación 

en las materias que 

se indican. 

03/12/2010 12:48:12 p.m. Usuario:  Lic. Eduardo Urdiales Méndez 

 Normas Abrogadas 

Sistema de Administración del PMG 


